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Número: 
 

 
Referencia: RD - EX-2022-116259548-APN-DDRH#CONICET - Solicitudes de Promoción CIC Superior 2022.

 

VISTO el Expediente N° EX-2022-116259548-APN-DDRH#CONICET del Registro de este Consejo Nacional 
y la Ley N° 20.464, y

CONSIDERANDO:

Que en el citado expediente se tramita la recepción de las solicitudes de Promoción a la clase de Investigador/a 
Superior 2022, de acuerdo a los requisitos establecidos en el Estatuto de las Carreras del Investigador Científico y 
Tecnológico y del Personal de Apoyo a la Investigación y Desarrollo.

Que el mencionado Estatuto establece que las Investigadoras y los Investigadores Principales cuyos antecedentes 
sean sometidos a estudio para considerar su promoción a la clase Superior, deben poseer una permanencia 
mínima de seis (6) años en su clase, como condición básica para considerar la presentación.

Que el artículo 39° inciso c) prevé que la promoción a la clase Superior, será resuelta directamente por el 
Directorio, previo informe de una Comisión Ad-Hoc que el Directorio designe especialmente para cada caso.

Que el cronograma de presentación de las solicitudes de promoción y las condiciones generales para llevarla a 
cabo, se encuentran establecidas en el Anexo IF-2022-124837574-APN-DDRH#CONICET de la presente 
resolución.

Que los criterios de evaluación se encuentran establecidos en la RESOL-2021-670-APN-DIR#CONICET en su 
Anexo IF-2021-20252946-APN-GEP#CONICET.

Que la presentación de las solicitudes se hará solo en formato electrónico, en virtud de lo establecido en la 
RESOL-2019-2147-APN-DIR#CONICET.

Que la Dirección de Servicio Jurídico y la Gerencia de Asuntos Legales del CONSEJO NACIONAL DE 
INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS han tomado la intervención que les compete.

Que la presente medida fue adoptada en las reuniones de Directorio de los días 17 de agosto y 9 de noviembre de 



2022 y se efectúa en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 1661/96, 310/07, 93/17, 914/17, 
481/18, 371/19, 730/19, 681/20, 4/22 y 333/22 y las Resoluciones de Directorio N° RESOL-2020-2186-APN-
DIR#CONICET, RESOL-2021-1257-APN-DIR#CONICET y RESOL-2022-304-APN-DIR#CONICET.

Por ello,

EL DIRECTORIO DEL

CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Establézcase como fecha de recepción de las solicitudes de Promoción a la categoría de 
Investigador/a Superior de los miembros de la Carrera del Investigador Científico y Tecnológico desde el 1º de 
diciembre de 2022 y hasta el 15 de febrero de 2023 inclusive.

ARTÍCULO 2°.- Apruébense las condiciones generales para la presentación de las mismas, de acuerdo a lo 
previsto en el Anexo IF-2022-124837574-APN-DDRH#CONICET que forma parte de la presente resolución.

ARTÍCULO 3°.- Regístrese, comuníquese a las Gerencias de Recursos Humanos, de Administración, de 
Desarrollo Científico y Tecnológico, de Evaluación y Planificación, de Asuntos Legales y a la Unidad de 
Auditoría Interna. Cumplido, archívese.
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SOLICITUD DE PROMOCION EN LA CARRERA DEL INVESTIGADOR CIENTIFICO Y TECNOLOGICO A LA 

CATEGORIA DE INVESTIGADOR SUPERIOR 2022 

 

CRONOGRAMA PRESENTACION: 

 Fecha de apertura: 01 de diciembre de 2022  

 Fecha de cierre: 15 de febrero de 2023 
 

CONSIDERACIONES GENERALES: 

1- La presentación se realizará ÚNICAMENTE en FORMA ELECTRÓNICA a través de SIGEVA.  

2- Podrán presentarse las y los investigadores/as de la clase Principal que reúnan al menos la permanencia 

mínima, en esa clase, prevista en el Estatuto de las Carreras.  

3- El tiempo de permanencia (mínima de 6 años), se calculará al 31 de diciembre de 2022. 

4- Las Y/o los investigadores/as NO deberán:  

a) Adeudar informes.  

b) Haber recibido sanciones disciplinarias graves, por la Institución, en los últimos tres (3) años. (Se 

considera sanción disciplinaria grave aquella igual o superior a 15 días de suspensión  en los términos del 

artículo 30 y concordantes de la Ley N° 25.164 y su Decreto Reglamentario N° 1421/2002).  

c) Haber recibido la intimación para jubilarse con anterioridad al 01/12/2022.  

5- Se informa que desde el módulo denominado “Banco de Datos de Actividades de CyT” que consiste en  un 

reservorio de información para cada usuario del sistema, accesible a lo largo de todo el año. Allí puede 

registrarse la información necesaria para elaborar los Informes reglamentarios y las solicitudes de Promoción 

en la Carrera del Investigador Científico y Tecnológico. Los datos ingresados se migrarán automáticamente al 

cuerpo de la solicitud de promoción facilitando, de esta manera, su preparación. 
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